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2Cr.  6 : 2. Yo pues he edificado una casa de morada para ti, y una habitación en que 
morarás para siempre. 

2Cr. 7 : 16. Pues que ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella 
mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre.

¿CUAL ES ESA CASA? Esa casa significa una persona, que Dios a eligió para  santificar-
la, en los últimos días se manifestará a las gentes, y todos conocerán que Dios santificó 
a Israel.

Jn.  10 : 36. ¿A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís; Tú blasfemas, 
porque dije: Hijo de Dios soy?                                                                                                               

Ez. 37 : 28. Y sabrán las gentes que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario 
entre ellos para siempre. 

Heb. 2 : 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos: por lo 
cual no se avergüenza de llamarnos hermanos.                                                                     

Mt.  16 : 18. Mas yo también te digo; tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi igle-
sia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. (Iglesia, templo, casa, una 
sola cosa es) 
                                                                                                                                           
Zac.  1 : 16. Por tanto, así ha dicho Jehová: Yo me he tornado a Jerusalén con misera-
ciones; en ella será. Edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será 
tendida sobre Jerusalén. (Hay que entender que: piedra y Jerusalén  el mismo es)                                                     

¿QUIÉN EDIFICARÁ LA CASA DE JEHOVÁ? El Señor ha escogido a un Varón Excepcio-
nal, que llenará de gloria su casa, y será sacerdote y consejero de paz, cuyo nombre 
es Pimpollo.

Zac.  6 : 12. Y  le hablarás diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos;  diciendo: He 
aquí el Varón cuyo nombre es Pimpollo, el cual germinará de su lugar, y edificará el 
templo de Jehová                                                                                                                      
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Zac.  6 : 13 El edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará 
en su trono, y será sacerdote en su solio; y consejo de paz será entre ambos a dos.  

Jn.  2 : 21. Más él hablaba del templo de su cuerpo.  (Del cuerpo de una persona)                                                            

1Co.  6 : 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está 
en vosotros  el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?                                                          

TODOS LAS GENTES: Serán edificados espiritualmente, y por el Espíritu Santo conoce-
rán a Israel, y seremos un templo santo, para la  morada y honra de Dios.

Ef.  2 : 19 y 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudada-
nos con los santos, y domésticos  de Dios. Edificaos sobre el fundamento de los após-
toles y de los pro-fetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.                                           

Ef.  2 : 21 y 22. El cual, compaginando todo el edificio, va creciendo para ser un 
templo santo en el Señor. En el cual vosotros sois juntamente edificados para morada 
de Dios en Espíritu.

1Pe.  2 : 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo 
adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas 
a su luz admirable. (Quiere decir: hablar del Señor Jesucristo, el que los llamó a la luz 
del evangelio)                              

¿DE DONDE SALE EL PASTOR DE ISRAEL? ¿Quién es  la piedra preciosa? El Pastor y la 
piedra uno mismo es, y todos oirán  y verán al Pastor, y todos beberán de la piedra 
espiritual.

Gn.  49 : 24. Mas su arco quedó con fortaleza, y los brazos de sus manos se corrobora-
ron. Por las manos del fuerte de Jacob. (De allí el Pastor, y la piedra de Israel)

Sal. 80 : 1. Oh Pastor de Israel, escucha: Tú que pastoreas como a ovejas a José. Que 
estás entre querubines, resplandece.
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Is.   28 : 16. Por tanto el Señor Jehová dice: He aquí que yo fundo en Sión una piedra, 
piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable: el que creyere no se 
apresure. (Quiere decir no se apresure a retirase de la grey de Dios)                                                                

1Co.  10 : 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual;  porque bebían de la piedra 
espiritual que los seguía  y la piedra era, Cristo.                                                                        

Zac.  6 : 12 y 13.  Germinar: Quiere decir crecer, eso hizo el Espíritu Santo en el vientre 
de María, se revistió de carne y tomó cuerpo humano, nació y creció, como cualquier 
niño que viene a este mundo así edificó el templo de Dios, según.

Lc.  1 : 31 y 32. El ángel le dijo a María: Y he aquí, concebirás en tu ceno, y parirás un  
Hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo: y le 
dará el Señor Dios, el trono de David su Padre.

Lc.  1 : 33 y 34. Y reinará en la casa de Jacob por siempre;  y de su reino no habrá fin. 
Entonces María dijo al ángel, ¿Cómo será esto?  Porque no conozco varón.                                      

Lc.  1 : 35. Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud 
del altísimo te hará sombra; por lo cual también lo santo que nacerá, será llamado 
Hijo de Dios   

PASARON CUARENTIDOS GENERACIONES: Y la promesa es cumplida, el templo de 
Dios vivo con nosotros, para júbilo y alegría del pueblo de Israel, los que son del Espíri-
tu, por el Espíritu lo conocerán y será manifestado a todo el universo.

Mt.  1 : 16 y 17. Y Jacob engendró a José, marido de María,  de la cual nació Jesús, el 
cual  es llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham 
hasta David,  son catorce generaciones, y desde David hasta la trasmigración de 
Babilonia, catorce generaciones, y desde la trasmigración de babilonia hasta Cristo 
catorce generaciones. (42 generaciones)         

Sal. 132 : 11. En verdad juró Jehová a David. No se apartará de ello: Del  fruto de su 
vientre pondré sobre su trono. 
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Hch.  2 : 30. Empero siendo profeta, y sabiendo que con juramento le había Dios 
jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría 
sobre su trono. 
                                                                                                                         
Sal.  2 : 7. Yo publicaré el decreto: Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te engendré 
hoy. 

1Jn.  5 : 1. Y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo,  es nacido de Dios; y cualquie-
ra que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él.

Heb.  1 : 2 y 5. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el  cual constituyó 
heredero de todo, por el cual asimismo el universo. Porque ¿A cual de los ángeles dijo 
Dios jamás: Mi hijo eres tú. Hoy te he engendrado?  Y otra vez será a él Padre. Y él se 
me será a mi hijo.                    

EL JURAMENTO DE DIOS: Fue cumplido en Bethlehem, con el nacimiento de un niño 
Excep-cional, y el día que lo circuncidaron, le pusieron por nombre Jesús, como había 
dicho el ángel

Lc.  2 : 4 y 5. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad 
de David, que se llama Bethlehem,  por cuanto era de la casa de y familia de David. 
Para ser empadro-nados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encin-
ta.                                               

Lc.  2 : 6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había 
de parir. Y Parió a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y acostó le en un pese-
bre, porque no había lugar para ellos en el mesón.                                                                                                   

Lc.  2 : 21 y 40. Y pasados los ocho días para circuncidar al niño, llamaron su nombre 
Jesús; el cual le fue puesto  por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y 
el niño crecía y se fortalecía, y se henchía de sabiduría; y la gracia de Dios era sobre 
él.

Lc.  2 : 41 y 42. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua, 
y cuando fue de doce años,  subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del 
día de la fiesta. 
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LA EDAD DE TREINTA AÑOS: Jesús fue bautizado en el río Jordán, por Juan Bautista, y 
tomó el  ministerio de la predicación del evangelio, hasta los 33 años, que lo mataron, 
y resucitó al tercer día, para estar a la diestra de Dios Padre. 

Hch. 1 : 8 y 9. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros; y me 
seréis testigos en Jerusalén, en Judea, y en toda Samaria, y hasta lo último de la tierra. 
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado; y una nube le recibió y le 
quitó de sus ojos       

Hch.  1 : 10 y 11. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he 
aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos. Los cuales  también les 
dijeron: Varones Galileos, ¿Qué estáis Mirando al cielo?  Este mismo Jesús que ha sido 
tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo.                                                                                                               

EL ENVIADODE DIOS: Nuevamente en la tierra con los hombres, restaurando a su 
pueblo de Israel, llamando a la gente al conocimiento de la verdad. Los Diez manda-
mientos de la sagrada y perfecta ley de Dios, y todos los que oyen y la cumplen, ten-
drán la vida eterna.

Hch.  3 : 20 y 21. Y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Al cual de cierto 
es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la resurrección de todas las cosas, 
que habló Dios por boca de los profetas que han sido desde el siglo.                                                                

Jn.  14 : 28 y 18. Habéis oído como yo os he dicho: Voy y vengo a vosotros. Si me amáis, 
ciertamente os gozarías, porque he dicho que voy al Padre;  porque el Padre mayor 
es que yo. No os dejaré huérfanos: vendré a vosotros.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Jn.  3 : 16, 17.  Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigé-
nito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para que condene al mundo, más para que 
el mundo sea salvo por     

1Ti.  2 : 4 El cual quiere que todos los hombres sean salvos, y que vengan al conoci-
miento de la verdad.
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Mt. 28 : 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado: y he aquí, 
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.                                                     

DEBO DE ACLARAR SOBRE EL PIMPOLLO: El Espíritu Santo tomará cuerpo y se cubrirá 
de carne, y crecerá en el vientre de María, y a su tiempo nacerá un niño, y se llamará, 
Jesús.  

Zac.  6 : 12. Y le hablarás, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: 
He aquí el varón cuyo nombre es Pimpollo, el cual germinará de su lugar, y edificará 
el templo de Jehová. 

Zac.  6 : 13. El edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará 
en su trono, y será sacerdote en su solio; y consejo de paz será entre ambos a dos (Por 
la potencia del Espíritu Santo y de su palabra, muchos germinarán y nacerán para 
Dios)

Ro.  1 : 16. Porque no me avergüenzo del evangelio: porque es potencia de Dios para 
salud a todo aquel que cree; al judío primeramente y también al griego.

Jn. 3 : 3 y 5. Respondió Jesús, y dijole: De cierto, de cierto te digo, que él no naciere 
de otra vez, no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús: De cierto, de cierto te 
digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 

Jn.  7 : 38. El cree en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su vien-
tre.

1Co.  10 : 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la piedra 
espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo.
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